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habilidades básicas necesarias para poder  identificar 

Y valorar los patrimonios de la biosfera en Chile. 
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OA: identificar y comprender las reservas de la 
biosfera que se encuentra en Chile. 



Reservas de la biosfera en Chile. 

  Son ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los Estados y 
reconocidas a nivel internacional por el programa Hombre y Biosfera 
(MaB) de la UNESCO con el principal objetivo de armonizar la 
conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico. 
El objetivo general de esta guía es promover el patrimonio inmaterial de 
las Reservas de la Biosfera de Chile como parte esencial para la 
conservación del patrimonio natural. 
 
Desde Arica a Magallanes existen estas maravillosas áreas protegidas 
terrestres y marinas, conformadas en su mayoría por Parques y Reservas 
Nacionales, siendo parte del programa “Hombre y la Biósfera” de la 
UNESCO, organismo perteneciente a las Naciones Unidas que busca la 
conservación del patrimonio natural y cultural del país. 
En estos bellos paisajes, que cualquiera puede visitar, abundan la 
naturaleza, ríos, lagos, bosque nativo y especies que sólo crecen en Chile. 
En ellos se garantiza la protección de la biodiversidad animal y vegetal. 
 



Zona Norte 
Reserva de la Biósfera Lauca 
 
 
Es la reserva más al Norte de Chile, ubicada en la Región de Arica 
y Parinacota, tiene una superficie de 137.883 hectáreas. Está 
formada por el Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las 
Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire. 
Destaca por la variedad de flora y fauna andina y por su geografía 
altiplánica, con altitudes entre los 3200 a 6342 metros sobre el 
nivel del mar. Además, dentro del área habitan miembros de la 
comunidad Aymara, uno de los pueblos originarios de la región 
con 10 mil años de antigüedad, que mantienen viva su cultura. 
Los lugares más atractivos del parque son los volcanes Parinacota, 
Pomerape, Guallatiri y Acotango. También el Lago Chungará, los 
nevados de Payachatas y el sitio arqueológico Tambo de 
Chungará.  
 



Reserva de la Biósfera Bosque Fray Jorge 

Se ubica en la Región de Coquimbo y su principal característica 
son los bosques verdes que crecen junto al desierto más árido 
del mundo, una particularidad que lo hace ser un oasis en el 
desierto de Atacama. 
Este parque destaca por ser el primer sitio Starlight de 
Sudamérica y el cuarto en el mundo, por sus cielos oscuros y sin 
contaminación lumínica, donde se puede hacer observación 
astronómica.  
Tiene dos senderos para visitantes, uno es el “Sendero del 
Bosque Hidrófilo” de 1000 metros donde se puede ver el 
ecosistema semiárido hasta el bosque de tipo valdiviano que se 
mantiene vivo por la “Camanchaca” o niebla costera. 
El otro es el “Sendero para personas en situación de 
discapacidad” de 140 metros y se puede recorrer en silla de 
ruedas. 

 

https://www.chileestuyo.cl/chile-celebra-su-primera-reserva-starlight-en-region-de-coquimbo/


Zona Centro. 
Reserva de la Biósfera Archipiélago de Juan Fernández. 
Ubicada en la Región de Valparaíso, pero a 667 kilómetros de la costa continental, 
está compuesto por las islas Santa Clara, Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe. Este 
año el Ministerio del Medioambiente creó casi 13 mil km2 de áreas marinas 
protegidas en torno al archipiélago, una zona que recoge un ecosistema de alto 
valor por su gran cantidad de especies endémicas, cerca de 137, y muchas están en 
peligro de extinción. 
El área protegida comprende los parques marinos “Montes Submarinos Crusoe“, 
“Lobería Selkirk”, “El Arenal”, “Tierra Blanca” y “El Palillo”. Con esta 
excepcionalidad geográfica y natural conviven las alrededor de 500 personas que 
habitan en los pueblos de San Juan Bautista y Bahía de Cumberland. Tiene 14 
senderos para recorrer. 
 



Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas 

 Está compuesta por el Parque Nacional La campana y la Reserva 
Nacional Peñuelas en la Región de Valparaíso. Se encuentra cerca de 
Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que reciben sus suministros de agua 
desde el Lago Peñuelas, un embalse artificial dentro de la reserva. 
Tiene una superficie de 8.000 hectáreas y está dividida en tres sectores: 
Granizo, Cajón Grande y Palmas de Ocoa. Los senderos más frecuentados 
son el “Sendero del Andinista”, el “Circuito el Guanaco” y “La Cascada”. 
El lugar es de interés científico para uso minero desde 1989, por sus seis 
yacimientos de minerales asociados a las rocas volcano-sedimentarias de 
la formación geológica Lo Prado. En 1834 el naturalista inglés Charles 
Darwin la visitó y llegó a la cumbre del cerro La Campana. También 
se  destaca por el “Palmar de Ocoa”, uno de los últimos bosques 
naturales de palma chilena, una especie endémica, es decir que sólo 
crece en Chile. 
 



Zona Sur 
Reserva de la Biósfera Araucarias 
En esta reserva ubicada en la Región de la Araucanía, se agrupan territorios de diez 
áreas silvestres protegidas: los parques nacionales Conguillío, Huerquehue, 
Tolhuaca y Villarrica y las reservas nacionales Alto Bío Bío, Malleco, Malalcahuello, 
Villarrica, Nalcas y China Muerta. La característica principal de esta reserva es la 
presencia de la especie arbórea que le da su nombre: la Araucaria Milenaria que 
puede vivir hasta 1.800 años. 
Pero no es el único atractivo de la reserva, en las zonas del sur andino también es 
posible encontrar especies de mamíferos como los pudúes y guanacos. Al estar en 
una zona volcánica se pueden observar el volcán Llaima, de los más activos de 
Sudamérica, y los volcanes Lonquimay, Sierra Nevada y Nevados de Sollipulli, 
siguiendo diversas rutas que forman parte del Geoparque Kütralkura, el primero de 
Chile con 35 sitios geológicos de interés. 

 



Está ubicada la Región de Magallanes y Antártica Chilena, este lugar es mundialmente 
conocido por su exuberante belleza natural con un sin fin de montañas, glaciares y ríos. 
National Geographic la eligió como el quinto lugar más hermoso del mundo. Se pueden 
hacer varios circuitos, los más populares son el Macizo Paine y el Sendero W. 
Otras alternativas para caminar son el sendero al Mirador Cuernos a orillas del lago 
Nordenskjöld, senderos aledaños al Salto Grande y al Salto Chico y circuitos a la Isla y al 
Chorrillo de los Salmones en el sector de la Guardería Lago Grey a 60 kilómetros del 
parque está el Monumento Natural Cueva del Milodón donde fueron hallados restos de 
milodones, mamíferos herbívoros que vivieron hace 2,5 millones de años. 

 

Reserva de la Biósfera Torres del Paine 



Act: 
Elegir 1 ejemplo de reserva de biosfera en Chile 
Dibujar y pintar el ejemplo en un recuadro de 
25cm ancho x 20 cm alto. 
Técnica libre. 
Describirlo con tus palabras el lugar. 
Investiga porque este sitio fue nombrado 
Reserva de la biosfera. 
Entrega el Martes 02 de Junio. 
Recuerden hacer las actividades de las guías 
anteriores. 
Entregar el trabajo en este nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

 
 


